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PUERTO DEL LEÓN -CABEZA LIJAR-CUERDA DE LA SALAMANCA-ABANTOS-EL ESCORIAL
Como empezaba el nuevo curso del club, después de las vacaciones de verano , y dado que el
autobús llegó a plaza de España un poco justo de tiempo para lo que nos tiene acostumbrados,
tengo que decir que el esto suscribe estaba un poco inquieto por si a la empresa Ruiz se le
hubiera olvidado que tenía que mandarnos un autocar.
No fue así, y, unos minutos más tarde lo habitual, emprendimos viaje hacia el puerto del
León. Tras parar en Guadarrama para desayunar y comprar pan y otros suministros ,
comenzamos la marcha, unos en el puerto, y el resto, en el autobús hasta el collado de la
Mina, por la magnífica carretera de tierra que nuestro amado Gobierno de la comunidad no
reparar desde que reinó Carolo.
Tras una dura subida, en parte por la disminucion veraniega de la actividad montañera de la
mayoría de los que íbamos, hasta Cabeza Lijar, bajamos al collado de la Mina, donde hacía ya
un buen rato que habían empezado a andar los del segundo grupo, y subimos al refugio de la
Salamanca , actualmente en estado casi ruinoso, debido al total abandono de los responsables
comunitarios correspondientes, lo mismo que la carretera anteriormente citada.
Tomamos un breve rogatus y continuamos la marcha por la cuerda de la Salamanca. A partir
de allí, y para no perder la costumbre nos dividimos en dos grupos. Un gran éxito, ya que de
15 personas que íbamos en la marcha larga, solo nos dividimos en dos.
Superaron nuestro record el grupo que hizo la marcha más corta, en el que las 11 personas
que iban se dividieron en tres grupos . En fin , anécdotas grupales aparte, continuamos la
marcha parándonos a comer en sitios diversos. Unos cerca de la uña del pie derecho del
profeta San Juan del grupo escultórico del Valle de los Caídos, disfrutando de una vista única ,
otros en el refugio de la Naranjera, en similar estado que el de la Salamanca, y otros ,
temerosos de no poder subir las cuestas que llevan a la cuerda del Abantos con el estomago
lleno , aplazamos la comida hasta llegar a dicho pico. Allí nos agrupamos con el resto de
participantes del primer subgrupo de la marcha larga y decidimos abandonar el track oficial,
que continuaba por el GR10, para bajar por un camino que empieza en el mismo pico Abantos
y que , tras un inicio muy empinado y entre piedras, desciende rápida pero cómodamente
entre pinos hasta el Escorial, en menos de una hora.
Allí nos reunimos con el resto del grupo de la marcha corta en la estación de autobuses de El
Escorial , y esperamos la llegada del resto de los participantes, reponiendo líquidos a base de
cervezas y otras bebidas varias.
Sobre las 18 ,30 horas emprendimos el viaje de vuelta , llegando a Madrid sin más
contratiempos.
La próxima semana, nos espera la Puebla de la Sierra con sus platos de patatas con carne por
tres euros, a los que esperamos que hagáis honor todos los que leáis estas líneas. Y los que no,
también.
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